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EL MOVIMIENTO DE CURSILLO® DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
CELEBRA SU 50o ANIVERSARIO 
El 17mo Encuentro Nacional de Cursillo® se llevará a cabo en la Universidad de Texas en 
Arlington (UTA), Arlington, Texas, del 29 de Junio – 2 Julio, 2007.  El tema para el Encuentro 
del 2007 es: “Dios es Amor” (1 Juan 4:16), inspirado de la primera Encíclica del Papa Benedicto 
sobre el amor Cristiano.  San Juan de la Cruz nos dice que el Padre siempre ha hablado una 
Palabra y que tal Palabra se hizo carne en Jesucristo.  Esta palabra es una palabra de Amor la 
cual ha sido dirigida a nosotros, una palabra eficaz, esto es, una palabra que cambia (metanoia) a 
aquellos quienes están dispuestos a escuchar.  El amor de Dios hecho carne nos invita a entrar en 
la paz y libertad del Amor Divino de Dios (ágape) para que podamos encontrar un completo 
gozo en Él y en el amor mediante el cual servimos nuestros hermanos y hermanas.  Te invitamos 
a que entres en un mejor entendimiento de la Gracia Transformativa que se nos es ofrecida 
mediante Cristo nuestro Señor, asistiendo al 17mo Encuentro Nacional. 
 
El Encuentro comenzará el viernes, 29 de Junio, 2007 con la Presentación Mayor, y será 
inmediatamente seguido de la Adoración Eucarística, Reconciliación, y Bendición.  Favor de 
notar que el Encuentro Nacional de este año se celebrará de viernes a lunes, diferente a los 
anteriores (que corrían de jueves a domingo). 
 
En Mayo de 1957, un grupo de 17 candidatos -hombres hispanos- y un equipo compuesto de 2 
laicos y un sacerdote sostuvieron el primer Cursillo en los Estados Unidos, en la iglesia San 
Francis en Waco, Texas.  Para conmemorar el 50o Aniversario del Movimiento de Cursillo®, el 
programa del Encuentro incluirá un peregrinaje desde UTA a la iglesia San  Francis el domingo, 
1 de Julio, 2007.  Las celebraciones del domingo y las actividades de convivencia tendrán lugar 
en el Centro de Convenciones de Waco. 
 
El costo de Registración es de $325 si se registra para el 20 de abril, 2007.  Recomendamos 
grandemente que hagan su reservación ahora para asistir el 17mo Encuentro Nacional de 
Cursillo® enviando la forma de Registración incluida lo antes posible al Centro Nacional de 
Cursillo®. 
 
Se puede registrar en línea al www.natl-cursillo.org usando la forma de Registración.  La 
capacidad de alojamiento es de 800 personas.  Los cuartos serán asignados en el orden de 
Registración.  El costo de Registración incluye transportación desde/hacia el Aeropuerto 
Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW), hacia/desde el Centro de Convenciones de Waco, 
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tres noches de alojamiento, cena el viernes en la tarde, 3 comidas el sábado y el domingo, y el 
desayuno la mañana del lunes.  La Universidad (UTA) está aproximadamente 30 minutos del 
Aeropuerto Internacional de DFW.  Favor de notar: La transportación que se proveerá solamente 
será desde/hacia el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW). 
 
APRENDIENDO A VIVIR EL MENSAJE 
-UNA JORNADA A TRAVÉS DEL CURSILLO- 
Este artículo, por Jennifer Segers, ha sido usado con el permiso escrito del Centro de Recurso 
CCCC, Montreal, QC. 
 
Como movimiento, a partir del Encuentro Nacional de 2003 en Cincinnati, OH hemos llegado a 
ser más conscientes del Carisma Fundacional del Movimiento de Cursillo.  En este artículo, 
continuaremos explorando el Carisma tomando una jornada a lo largo de los 15 Rollos del 
Cursillo. 
 
La clave a la comprensión de nuestro movimiento deberá ser, entendiendo los mensajes claves 
encontrados en cada uno de los Rollos del Cursillo y luego, de cómo los mismos encajan con el 
mensaje fundamental de nuestro movimiento, que: "Dios Nos Ama." Los Rollos del Cursillo 
siguen por separado, aunque entrelazados, dos vertientes.  Están los Rollos espirituales o 
místicos dados por el Director Espiritual y los Rollos laicos dados por los seglares.  Cada Rollo 
tiene un mensaje específico a ser transmitido y como a menudo hemos oído, cada Rollo se 
conecta y complementa al que precede.  Lo siguiente es una breve vista general del proceso que 
siguen los Rollos. 
 
Veamos primero los rollos espirituales.  El primer Rollo espiritual introduce a los candidatos a la 
posibilidad de vivir la vida divina, que se logra por la Gracia Habitual.  El resto de los Rollos 
espirituales se fundamentan en esa idea inicial.  La vida divina es posible sólo por el don de la 
Gracia Actual, que encontramos en los Sacramentos, nuestro contacto progresivo con Dios. 
Debemos siempre estar en guardia contra el enemigo que trata de poner Obstáculos en nuestro 
sendero a la santidad.  En su Rollo final del Cursillo, el Director Espiritual entonces introduce la 
Hoja del Servicio como una herramienta para ayudar a los candidatos hacer algunos 
compromisos concretos para vivir una Vida en Gracia equilibrada. 
 
Los Rollos Laicos siguen también un modelo fijo que ha quedado muy claramente en el librito 
‘Manifiesto’ escrito por Eduardo Bonnín.  En él expresa que el proceso de los Rollos Laico es: 
 
El hombre puede ser más y mejor por su Ideal.  Puede serlo donde está como Seglar en la 
Iglesia; si descubre su corazón con espontaneidad mediante la Piedad, si asume su inteligencia 
con convicción mediante el Estudio, lo cual le orbita (le encamina) su voluntad a la Acción con 
decisión; el resultado final de esto es que encamina su globalidad de persona como Dirigente. 
Como dirigente acepta, mediante un Estudio del Ambiente, que su realidad está integrada por 
personas, a las cuales entrando en contacto con ellas puede ayudar como parte de una 
Cristiandad en Acción.  Realizándolo de una forma personal en su Cuarto día, o sea como 
Cursillista más allá del Cursillo, en amistad y con el apoyo progresivo que se encuentra en la 
Reunión de Grupo y en la Ultreya, lo que le da un Seguro Total. 
 
Cada vez que comenzamos un Cursillo, el equipo embarca en una jornada con los candidatos – 
una jornada que es siempre un viaje decisivo.  Decisivo en que el resultado del Cursillo debe ser 
una cierta, predeterminada finalidad, y si nosotros como dirigentes, entendemos lo que esa 
finalidad ha de ser, entonces tendremos una mejor oportunidad de llegar a ella.  Por lo tanto, 
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embarquemos en este viaje y tomemos una mirada más profunda a los mensajes claves de cada 
Rollo y exploremos cómo los hilos de los Rollos espirituales y de los Rollos Laicos se unen 
ordenadamente como un tejido. 
 
En la mañana del viernes, el Rollo inicial casi parece como fuera de lugar en el gran esquema del 
Cursillo.  Se ha explicado el Cursillo a los candidatos probablemente como una gran oportunidad 
de pasar algún tiempo con Dios; el cual además habrá sido reforzado por el retiro silencioso de la 
noche anterior y antes, el mensaje contenido en la meditación de la mañana.  Nosotros los 
ponemos listos distribuidos estratégicamente en su decuria y entonces comenzamos con el Rollo 
Ideal, el cual absolutamente no hace mención de Dios, de la fe, de la Iglesia, ni de nada que 
tenga que ver con la vida espiritual.  En este Rollo se nos ha encargado explicar lo que es un 
Ideal y que tan importante es para cada uno de nosotros tener uno.  Lo que se implica, pero 
nunca es mencionado, es que nuestro Ideal deberá estar fijado en Dios y, que la Gracia entonces, 
intensificará y proporcionará la fuerza impulsora para el mismo. 
 
Lo que hace a este Rollo extraordinario en el método del Cursillo es que está específicamente 
diseñado para tumbar a las personas, para quebrantar algún ideal falso del cual ellos pueden estar 
sosteniéndose.  En la sección técnica -preparando el rollo- (Manual de Cursillos, página 79 -
sección 9), usamos la analogía de alguien que pasa como un pacífico visitante que va 
examinando todas y cada una de las habitaciones hasta llegar al interior de la fortaleza donde 
disimuladamente coloca la bomba –que en este caso es la frase final del Rollo - "¿Cuál es tu 
Ideal?"  El Rollo finaliza con esta frase y el rollista se retira inmediatamente como alguien que 
no quiere ser alcanzado por los escombros de la explosión. 
 
Una vez que los candidatos han tenido sus falsos ideales quebrantados, estarán listos para oír el 
mensaje contenido en el Rollo de Gracia Habitual.  En este Rollo, el Director Espiritual 
introduce a los candidatos al concepto de que cada uno de ellos son la manifestación física de las 
esperanzas y sueños de Dios el Padre; un Padre que nos ama tanto y que quiere sólo lo mejor 
para nosotros.  Él nos llama a entrar en una intimidad más profunda con Él como sus amadísimos 
hijos e hijas, como templos del Espíritu y alejándonos de todo lo que nos pueda mantener lejos 
de Él. 
 
La Gracia por sí sola es un regalo gratuito de Dios que nos santifica y nos hace santo, un don que 
podemos aceptar o rechazar.  Esta idea de libertad personal es un concepto importante en el 
Movimiento de Cursillo.  Dios siempre invita una respuesta de nosotros, nunca demanda una.  El 
mensaje de este Rollo extiende una invitación compulsiva para entrar en una relación nueva y 
más profunda con nuestro Padre en el Cielo.  Una invitación que ninguno de nosotros puede 
darse el lujo de ignorar. 
 
Una vez que tal invitación ha sido aceptada, uno llega a ser un verdadero Seglar en la Iglesia. 
Pero, ¿qué significa eso? ¿No es eso lo que somos ya? Para algunas personas, sí, esto es ya 
verdad, pero para muchos otros este Rollo puede ser un abrir de ojos.  Ser un seglar en la Iglesia 
significa más que simplemente aparecer para la Misa el domingo.  Cada uno de nosotros tenemos 
una misión de personificar a Cristo en todas las circunstancias de nuestra vida - en el trabajo, en 
el juego, y en nuestras familias.  Como seglares, somos responsables de la salvación de ésos 
alrededor de nosotros en el "mundo real".  La mayor parte de los seglares en nuestra vida de día a 
día no tiene contacto con los miembros jerárquicos de la Iglesia.  Su único contacto con la 
Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo, es contigo y conmigo; como seglares en la Iglesia que 
vivimos en el mundo.  San Francis dijo una vez que somos a menudo el único Evangelio que 
algunas personas leerá, por lo tanto cada seglar en la Iglesia está encargado con la 
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responsabilidad de transformar el mundo simplemente viviendo en Gracia, y entonces permitir 
que esa Gracia haga de su vida una traducción viva del Evangelio en todo lo que ellos hacen.  El 
Papa Juan XXIII resumió esta idea cuando él dijo: "el cristiano es una alegría, una alegría para 
Dios, para sí mismo, y para los demás hombres." 
 
El Rollo de Gracia Actual continua donde Gracia Habitual dejó y enfoca más en nuestra 
respuesta individual a la invitación de Dios a una relación más profunda con Él.  Propone a los 
candidatos que, con la ayuda de Dios, es posible lograr el ideal que el Cursillo expone.  La 
Gracia Actual es lo que nos ayuda a vencer obstáculos para santificar nuestras vidas como 
cristianos.  Este Rollo introduce el lema - Cristo y yo mayoría aplastante – el cual realmente 
acentúa la necesidad para fiarnos de Cristo en todo lo que hacemos para Él.  Dios nos ofrece 
muchas gracias, y siempre las hace disponibles cuando las necesitamos.  Sin embargo, la 
responsabilidad de alcanzarlas y aceptar estas gracias está en nosotros, lo cual otra vez acentúa 
esa libertad que Dios ha confiado a cada uno de nosotros, la libertad de aceptar o de rechazar Sus 
dones.  La oración es también un componente clave de la Gracia Actual y el poder de la oración 
es demostrado dramáticamente a los candidatos mediante la introducción de la palanca; las 
oraciones y los sacrificios que otros han ofrecido en su beneficio, para que puedan obtener las 
gracias que están disponibles a ellos en el Cursillo. 
 
Hasta ahora, los Rollos en el Cursillo han sido en su mayor parte, de información.  El Rollo de 
Piedad comienza entrando en cosas prácticas y comienza el proceso de mostrarle a los 
candidatos cómo ellos pueden comenzar a poner estas ideas en práctica en su vida diaria. 
Estrictamente hablando, la piedad no es nada más que la orientación de toda nuestra vida hacia 
Dios.  Sin embargo, antes que tengamos éxito en esto, debemos cerciorarnos que quitemos 
cualquier rastro de la piedad falsa en nosotros los cuales vemos demostrado en las descripciones 
de los “Beatos” o individualistas, los “practicones” o rutinarios, y los “Fariseos” o hipócritas. 
Para prevenirnos de caer o volver a esos estilos de piedad, necesitamos esforzarnos por ser 
natural, valientes, firmes, y alegres en nuestra respuesta a Dios. 
 
En el Rollo de Piedad estamos llamados a vivir nuestra vida en Gracia, que es lo que nos da la 
fuerza necesaria para la tarea en mano.  Nuestra piedad es dependiente en nuestra permanencia 
en la Gracia y reconociendo las dificultades que encaramos dentro de nosotros mismos y a lo 
largo de nuestro camino que nos hace caer.  Nuestra piedad debe ser activa, procurando entender 
conscientemente nuestros motivos para hacer las cosas, o sea, conociendo por qué ‘hacemos las 
cosas que hacemos'.  Un mensaje clave del Rollo de Piedad es que, si Ideal es el conjunto de 
ideas, deseos, y preferencias que ilusionan y atraen a una persona y lo impulsa a continuar y 
alcanzar una meta, Piedad es entonces un Ideal porque es toda nuestra vida dirigida a Dios. 
Como Cristianos activos que nos esforzamos a vivir nuestro Cristianismo de manera más 
profunda, nuestra piedad será perfeccionada produciendo esta vida de piedad en los demás, para 
que Cristo pueda vivir en ellos también; para que ellos puedan vivir también una vida de Gracia 
de manera consciente y siempre creciente.  El Rollo de Piedad concluye la primera fase del 
Cursillo y prepara para la segunda fase.  Si el equipo ha hecho su trabajo bien, los candidatos 
habrán comenzado a hacer aquel tan importante encuentro con sí mismo que es crucial al 
exitoso resultado del Cursillo en sus vidas. 
 
En el segundo día del Cursillo continuamos con algunos de los aspectos más prácticos de vivir 
una vida Cristiana.  El tema fundamental del día deberá proporcionar el ambiente necesario a los 
candidatos para tener un encuentro con Cristo. 
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En el Rollo de Estudio, los candidatos son introducidos a una manera diferente de mirar el 
estudio.  En este Rollo no hablamos acerca de la clase de formación que viene de la adquisición 
del conocimiento; el conocimiento que ilustra pero no obliga, que puede despertar pero no puede 
iluminar y que puede destruir pero no puede convencer.  En el Cursillo, Estudio es poner nuestra 
inteligencia al servicio de la Verdad para que nuestros esfuerzos hacia el Señor sean lo más 
eficaz.  El objeto de nuestro estudio queda ordenadamente resumido en las palabras de San 
Agustín, ‘Que te conozca a Ti Señor, y que me conozca a mí’.  En nuestro estudio estamos 
desafiados a mirarnos y ver lo que nos impide en convertirnos en los santos que Dios quiere que 
seamos.  Nuestro estudio de Dios nos debe ayudar a entender que Él es un ser vivo, personal 
quién nos ama y quiere sólo lo mejor para nosotros. 
 
El estudio es lo que da significado y profundidad a nuestra Piedad y dirección a nuestra Acción. 
No es para hacernos cómodos, sino que, nos debe conducir a la comprensión del don de Dios y 
entonces mirar todo en nuestra vida a la luz de ese conocimiento.  Hay muchos libros que son 
indispensables para sostener el chasis interior de nuestras ideas, y otros que nos ayudarán a 
reforzárnoslo.  Una analogía muy sencilla aquí sería como el aceite y la gasolina que se 
encuentran en un motor.  El aceite mantiene el motor lubricado y movible y la gasolina es el 
combustible que lo mantiene corriendo.  Necesitamos mantener esos libros que nos sostienen y 
leer los que nos inspiran a ser más. 
 
Para poder reforzar más nuestra vida espiritual, necesitamos el contacto progresivo con Dios que 
está disponible a nosotros en los Sacramentos.  Los que se fían de la Gracia de Dios pueden 
hacer grandes cosas en Su nombre.  Un mensaje importante contenido en este Rollo es que 
debemos aprender a vivir en íntimo contacto con Dios, el Poder Divino que trabaja en nuestras 
vidas mediante la recepción de los Sacramentos.  En la Santa Eucaristía tenemos más que 
contacto con Cristo.  En la recepción de la Eucaristía llegamos a unirnos con Él, y entonces 
gradualmente nos transformamos en Él por el poder de Su amor para nosotros.  Este Rollo es una 
pieza clave en el curso del encuentro con Cristo.  En él, Cristo pide que consideremos lo que Él 
ha hecho por nosotros y entonces nos pide que Le digamos lo que podemos y haremos por Él. 
 
¿Qué puedo hacer yo por Él? Dios ha confiado la salvación de tantas personas a nuestra 
respuesta a Su llamado.  En el Rollo de Acción se nos recuerda del mandamiento de Cristo de 
amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Dios ama 
a las personas que encontramos en nuestra vida diaria tanto como nos ama a nosotros.  Él quiere 
lo mejor para ellos y necesita de nuestra ayuda para llevarles esa transformación en sus vidas. 
Como Santa Teresa dijo, 'Cristo no tiene manos ni pies en la tierra, solo los tuyos'.  En este Rollo 
se les presenta a los candidatos el concepto de llegar al corazón de las personas y hacerse amigos 
de ellos.  A medida que la relación va desarrollándose y profundizándose, llegan a ser amigos.  
El próximo paso lógico deberá ser, introducir estos amigos a nuestro mejor amigo, Cristo, y 
ayudarles a ellos para que le conozcan como nosotros le conocemos.  Este es el método sencillo 
que el Movimiento de Cursillo propone para evangelizar aquellos a nuestro alrededor mientras 
nos esforzamos para extender el Reino de Dios en el mundo.  Como Cursillistas, no se nos pide 
ser evangelizadores de puerta a puerta; solo deberemos simplemente llegar en amistad a nuestro 
prójimo. 
 
Ser un trabajador en la viña del Señor, no es algo fácil, sin sus problemas.  Satanás está siempre 
escondido cercano en una esquina para hacernos tropezar y arrebatarnos la paz que tenemos 
cuando vivimos en Gracia.  En el Rollo Obstáculos a la Vida de la Gracia, el Director 
Espiritual ayuda a los candidatos a reconocer que el pecado es una realidad en nuestras vidas 
aquí en la tierra.  Estamos sujetos a toda tentación y podemos y caemos en pecado.  Este Rollo 
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apunta las muchas maneras disponibles a nosotros para ayudarnos evitar caer en pecado; medidas 
tales como la oración, mortificación, la dirección espiritual, y alejarnos de la ocasión del pecado.  
En nuestro sendero a la santidad, sirviéndonos de estos remedios podemos cambiar estos 
obstáculos que parecen una barrera, en vallas que son posibles de superar. 
 
A medida que viajamos por este sendero a la santidad, Dios nos llama a profundizar dentro de 
nosotros mismos y discernir cómo podemos usar todos los talentos que Él nos ha dado.  Él está 
llamando a cada uno de nosotros a ser Dirigentes dentro de nuestros propios ambientes.  Como 
personas que estamos activamente y humildemente viviendo nuestra fe en nuestro diario vivir, 
tenemos la habilidad de llevar Su mensaje de esperanza a tantas personas que esperan para oírlo; 
y Cristo cuenta con cada uno de nosotros para hacer nuestra parte para adelantar Su Reino aquí 
en la tierra.  Los candidatos aprenden que ser dirigentes dentro del Movimiento de Cursillo son 
los que oído el llamado del Señor, se lanzan decididamente a la acción apostólica que Él ha 
puesto ante ellos.  Él siempre nos llama a hacer grandes cosas en Su nombre y con Su ayuda.  
Las personas que responden libremente y alegremente a ese llamado son dirigentes. 
 
Para el final del segundo día de Cursillo, los candidatos han comenzado a abrirse y a conocerse 
unos a otros mejor.  La mayor parte de los candidatos, para este punto en el Cursillo, han tenido 
el encuentro consigo mismo y con Cristo y el Cursillo ha tomado un clima más relajado. 
 
En el tercer día, sin perder nada de tiempo, se entra rápidamente al trabajo del día.  En el Rollo 
Estudio del Ambiente cada uno de los candidatos son desafiados a echar una mirada a las 
personas alrededor de sus ambientes con respecto a su existente relación con Dios.  Este Rollo 
comienza el proceso del encuentro con los demás, las personas a las cuales Dios nos está 
llamando a compartir Su Buena Nueva, comenzando con nosotros mismos.  ¿Por qué 
comenzamos con nosotros mismos? Para ser eficaces en convencer a los demás de que hemos 
encontrado la Verdad, una Verdad compulsiva que debe ser compartida, nosotros mismos 
debemos estar convencidos de su valor.  Si estamos tibios en nuestras propias creencias, 
tendremos poca oportunidad de transmitir esas creencias a cualquiera a nuestro alrededor.  
Estudiando nuestros ambientes, podemos identificar a personas que son muy probables de 
responder al mensaje para que no malgastemos nuestro tiempo ni nuestros esfuerzos.  Los grupos 
que son probablemente los más receptivos a este mensaje son los que creen en Dios, aman a 
Dios, y quieren 'hacer el bien' y los que no creen en Dios porque lo ignoran.  En otras palabras, 
no malgastemos tiempo pescando donde el ‘pez no pica’. 
 
En este Rollo se presenta a los candidatos un conjunto clave de tácticas de evangelización.  Para 
evangelizarnos nosotros mismos debemos primero usar nuestra voluntad, luego la oración, 
nuestra mente, y finalmente nuestro corazón para poder llegar a ser más como Cristo.  Cuándo 
nos acerquemos a los otros, debemos primero apelar a su corazón, luego a su mente, su voluntad, 
y finalmente, la Gracia de Dios los dirigirá a orar. 
 
En el Rollo de Vida en Gracia, el Director Espiritual les da a los candidatos algunos consejos 
muy valiosos en cómo vivir efectivamente la Vida cristiana y aumentar su propio crecimiento 
espiritual.  En este Rollo los candidatos son introducidos a la Hoja de Servicio y son animados a 
hacer un compromiso a sí mismos y a Dios en cuanto a qué medios específicos de piedad usarán 
para profundizar en su relación con Él. 
 
Vivir como cristiano en el mundo actual no es fácil, pero es posible.  Aunque, es mucho más 
fácil, cuando tenemos amigos para caminar juntos con nosotros.  Personas que caminan por el 
mismo sendero, personas que puede ayudarnos a mantenernos en línea cuando nos alejamos, 
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personas que son testigos vivos a la eficacia de una Cristiandad en Acción.  La Cristiandad en 
Acción es un grupo de cristianos en gracia, que conviven en un clima que hace posible el que se 
viva y se propague el Evangelio en el mundo.  El mensaje que realmente necesita hacerse 
entender en este Rollo es que nos juntamos en grupos para animarnos unos a otros a medida que 
trabajamos para la conversión del mundo alrededor de nosotros. 
 
El final del Cursillo se va acercando rápidamente y los candidatos necesitan comenzar a pensar 
acerca de lo que significa ser un Cursillista más allá del Cursillo.  Para este momento, muchos 
de ellos estarán encendidos y ansiosos de irse; listos para emprender con su misión de propagar 
la Buena Nueva del amor de Dios para todos y cada uno de nosotros.  Este Rollo sirve para 
proporcionarles un pedacito de realidad a su entusiasmo. 
 
Una vez que hemos embarcado en nuestra misión, hay dos peligros de los cuales necesitamos 
tener cuidado.  El primero es la de creernos que somos algo, que podemos alcanzar esta misión 
por nuestra propia cuenta, sin la ayuda de Dios.  El segundo es lo contrario, la creencia que no 
somos nada, que somos incapaces de realizar cualquier cambio a nuestros ambientes. 
 
Hay dos soluciones muy sencillas a estas trampas.  El primero es el contacto con Cristo.  Cristo 
viene a nosotros en la Santa Eucaristía y nos da fuerza.  Él también nos habla Su palabra 
mediante el Evangelio y en la interpretación del Evangelio en las homilías en la Misa.  La 
segunda solución es el contacto con nuestros hermanos y hermanas, especialmente en la Reunión 
de Grupo.  Esta solución es de doble-filo ya que hay personas con las cuales entramos en 
contacto que nos mejoran, pero hay también otros que mejorarían si mejoramos nosotros.  Esto 
es una parte importante de la jornada, crecemos en fe juntos, y mediante este crecimiento 
llegamos a santificarnos. 
 
Nuestra jornada de tres días está a punto de acabarse, pero antes que mandemos los candidatos 
en su caminar, llegamos finalmente al pináculo del Cursillo, el Rollo que introduce el método de 
la Reunión de Grupo.  Si este Rollo es presentado bien, los candidatos querrán llegar a ser parte 
de una Reunión de Grupo.  Una vez que han hecho la decisión que quieren hacer esto, entonces 
vienen las otras consideraciones, ¿con quienes ellos quieren formar una Reunión de Grupo? 
¿Con quienes deberían formar ellos una Reunión de Grupo? Estas son preguntas muy 
importantes de considerar ya que acabamos de oír que el contacto con otros puede mejorar 
nuestra vida espiritual así como también mejorar la de ellos.  En las Reuniones de Grupo debe 
haber un clima sinceramente de amistad y de generosidad para que el grupo funcione bien.  
Compartiendo nuestra jornada de fe con nuestros hermanos y hermanas en nuestro grupo; 
nuestras alegrías así como también nuestras penas y dificultades, es la única manera de asegurar 
que en la Reunión de Grupo estamos viviendo nuestra Cristiandad juntos unos con los otros, ya 
que “si no se convive lo que se vive no se vive”. 
 
La Reunión de Grupo así como también la Ultreya nos da ese sostén que necesitamos mientras 
continuamos el proceso de nuestra propia conversión en la cual profundizamos nuestra amistad 
con Cristo, estando cada vez más convencidos del amor infinito de Dios para nosotros - y es ahí 
donde encontramos un Seguro Total. 
 
¡El Cursillo ha finalizado; la jornada de 3 días ha sido completada! Si nosotros como equipo 
hemos completado exitosamente nuestra misión, habremos indicado los nuevos Cursillistas de 
regreso a los ambientes de donde ellos vinieron.  Como movimiento, el mensaje que necesitamos 
transmitir a los candidatos, y a veces aún a nuestros amigos Cursillistas, es que, con la ayuda de 
Cristo y nuestros amigos, es posible vivir como cristianos en el mundo actual, en nuestros 
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ambientes, a pesar de la oposición que enfrentamos a diario.  Pero, para lograrlo, nosotros como 
movimiento debemos venir también a una completa comprensión que el Cursillo no es el todo 
del movimiento; es meramente un trampolín a este modo de vida nueva; una vida a la cual 
nosotros mismos podemos testificar; una vida que se vive allí mismo donde no encontramos a 
diario.  La vida como Cursillista, entonces, es una vida simplemente normal, la vida diaria que se 
vive en compañía de nuestros compañeros peregrinos, aunque con ojos nuevos, con los ojos de 
Dios. 
 
SITIO DE WEB DE E-ULTREYA 
El Secretariado Nacional continúa pidiendo de ambas maneras su apoyo para la E-Ultreya, 
sometiendo su artículo testimonial y animando a todos los Cursillistas a someter los suyos.  
Puede encontrarla en el sitio de Web del Movimiento Nacional de Cursillos®, www.natl-
cursillo.org, marcando en “e-Ultreya”.   
 
ENRIQUECIMIENTO DE LA FE CATOLICA 
El Movimiento de Cursillo® en asociación con “Lighthouse Catholic Media”, una división de 
"Comunicaciones San Joseph" estará proporcionando interesantes charlas de enseñanza Católica.  
El disco compacto contendrá discursos por oradores renombrados tales como el Arzobispo 
Fulton Sheen, Fr. John Corapi, Dr. Scott Hahn, y otros.  Los discursos son una manera de 
enriquecer su vida y su fe Católica.  Los detalles están en el www.natl-cursillo.org del sitio de 
Web. 
 
AUMENTO DEL MATERIAL DE CURSILLO 
Debido al aumento del costo de materiales, el Nuevo precio del librito “Post Cursillo, Reunión 
de Grupo & Ultreya,” es $3.00 efectivo el 1 de Abril, 2007. 
 
CAMINATA DE EVANGELIZACIÓN 
Para coordinar el evento a través de los Estados Unidos, la Caminata de Evangelización está 
prevista para el día antes de Pentecostés, sábado 26 de mayo de este año.  Siéntase en libertad de 
planificar su Caminata el día mejor conveniente para su Diócesis.  El Centro Nacional de 
Cursillos tiene Camisetas disponibles a $7 más el costo de envío.  Para más información 
llámenos a: (214) 339-6321, o envíenos un e-mail a: nationalcursillo.center@verizon.net. 
 
CURSILLO “GIFT SHOP” NACIONAL 
Les animamos a que navegue el sitio oficial de “Web” para la mercancía de Cursillo®.  Usted 
puede visitarlo en www.nationalcursillogiftshop.com, y busque por los Especiales haciendo un 
“clic” en “Specials”.  También puede conectarse a través del sitio de Web Nacional. 
 
DONACIONES 
El Movimiento Nacional de Cursillo® agradecidamente da bienvenida a sus donaciones.  
Cualquier contribución financiera nos ayudará a sostener el Movimiento.  Sus donaciones son 
completamente deducibles de su contribución sobre ingresos. 
 
OMCC PILGRIMAGE 
El OMCC está organizando un Peregrinaje a Mallorca, Barcelona, Lourdes, Bilbao, Covadonga, 
Santiago de Compostela y Madrid.  La fecha para el Peregrinaje es del 6 – 21 de Octubre, 2007.  
Hay dos localidades de salida: Los Ángeles y New York.  Ciertamente serán 16 días de 
experiencia espiritual, con Liturgias en la mayoría de las Basílicas.  El costo del Peregrinaje es 
$3,000.00 por persona desde Los Ángeles, y $2,900.00 desde New York.  El precio incluye toda 
la transportación, alojamiento y las comidas (con la excepción de tres tardes donde deberá 
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obtener almuerzo por su cuenta).  El Peregrinaje está limitado a 100 participantes.  Para más 
información, favor de contactar a Juan Ruiz al 562-947-7824, o a Maribel Gómez al 323-728-
8568, o e-mail jxruiz@adelphia.net. 
 
CENTRO NACIONAL DE CURSILLO® 
El Centro Nacional de Cursillo® estará cerrado el Jueves y Viernes Santo, 5 – 6 de Abril, 2007, y 
abrirá el lunes, 9 de Abril, 2007, a las 9:00 AM.  Favor de planificar sus órdenes de libros de 
acuerdo a este calendario. 
 
INTENCIONES DE PALANCA 
Lunes - por todos los Secretariados - nacional, regional y diocesano; 
Martes - por todas las Escuelas de Dirigentes; 
Miércoles - por todos los Cursillistas en los Estados Unidos; 
Jueves - por las acciones Apostólicas del Movimiento de Cursillo; 
Viernes - por todos los Cursillos próximos a celebrarse; 
Sábados - por el Comité Ejecutivo del OMCC. 
 
Gracias por mantenerse unido al Movimiento de Cursillos® de los Estados Unidos, ofreciendo 
palanca por estas intenciones. 
 
Les deseamos muchas bendiciones a usted y toda su familia durante la semana Santa y la Pascua 
de Resurrección. 
 
Sus Humildes Servidores, 
 
Víctor Lugo - Director Ejecutivo Nacional 
Ceferino Aguillón, Jr. - Coordinador Nacional - Anglófono 
Jorge Barceló - Coordinador Nacional - Hispano 
Joachim Le - Coordinador Nacional - Vietnamita 



  
# De Confirmación ________ 
Uso de Oficina solamente 

Forma de Matricula para el 17mo Encuentro Nacional de Cursillo® 
Universidad de Arlington Texas, Arlington Texas 

Junio 29 - 2 de Julio, 2007 
 

El Costo de Matrícula para el 17mo Encuentro Nacional es $325.00 
(Favor de usar una forma por cada participante) 

 
(FAVOR ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE - LLENE TODOS LOS BLANCOS – GRACIAS) 

 
Apellido: _______________________________________ Nombre: _______________________________________________ 
 

Nombre Completo preferido para la Etiqueta: _________________________________________________________________ 
 

Dirección: _____________________________________________________________________________________________ 
 

Ciudad: ____________________________________________Estado: ___________ Código Postal: _____________________ 
 

#Teléfono (Hogar): _____________________________ #Trabajo: _______________________ #Fax: ____________________ 
 

Dirección Correo Electrónico: __________________________________________ Idioma preferido: _____________________ 

Diócesis____________________________________________________ Región: ____________________________________ 
 

Género (Circule uno): Femenina    Masculino  Especifique: Sacerdote, Diacono, Religioso(a) _______________________ 
 

Si usted desea alojarse con una persona en específico (esposo/a, amigo/a, etc.) entonces la forma de matrícula de dicho 
individuo/a deberá acompañar la suya. No seremos capaces de garantizar compañero/a particular si las formas no son enviadas 
acompañadas uno del otro.  
 

¿Preferencia de compañero/a? (Circule uno):    Sí    No   Si es Sí,  Nombre completo: __________________________________ 
 

Necesidades especiales (dieta/lisiado/caminar o problemas especiales con escalones, etc.):______________________________  

Haga cheque pagadero a nombre de: National Cursillo® Center 

Para Pagar a Crédito:   Circule uno: Master Card Visa 

# De la Tarjeta de Crédito____________________________________________ Fecha de expiración_____________________ 

Nombre contenido en la Tarjeta de Crédito____________________________________________________________________ 
 

Envíe la forma y pago a: 
 

Centro Nacional de Cursillo 
P. O. Box 210226 - Dallas, TX  75211-0226 

Teléfono: (214) 339-6321, Fax: (214) 339-6322Correo electrónico: nationalcursillo.center@verizon.net 
 

El pago total de $325 por persona junto con la forma de matricula deberá ser recibido para el 20 de abril de 2007; 
Del 21 de abril al 18 de mayo de 2007 - el costo de Matrícula será $375 por persona; 

Del 19 de mayo al 8 de junio de 2007 el costo de Matrícula será $400 por persona 
Después del 8 de junio de 2007 el costo de Matrícula será $425 por persona. 

 

Hay un cargo de $40.00 no reembolsable para todas las cancelaciones hechas hasta el 31 de mayo. 
¡Cancelaciones hechas después del 31 de mayo 2007, no serán reembolsables! 




